
Charitas Christi urget nos! 

        La caridad, queridos míos, es el mandato del Señor, 
precisamente el precepto del propio Cristo. Jesús dijo: «Les doy un 
mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. En esto 
reconocerán que son mis discípulos: en el amor que se tengan los 
unos a los otros» (Jn 13, 34-35). Y poco después: «Este es mi 
mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado» 
(Jn 15, 12-13). Por lo tanto, la nota característica de los discípulos de 
Jesucristo, es la caridad. 

Hermanos míos, repitámonos a nosotros mismos las palabras que San 
Pablo escribía a los Corintios: «Procuren alcanzar ese amor» (1Cor 
14, 1). Y fíjense que el Apóstol poco antes había escrito: «Aunque yo 
hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. 
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y 
toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar 
montañas, si no tengo amor, no soy nada». 

«Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y 
entregar a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no me sirve de 
nada. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no 
hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se 
alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo 
lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no 
pasará jamás» (1Cor 13, 1-8). «ahora existen la fe, la esperanza y el 
amor: pero la más grande de todas es el amor». «Procuren alcanzar 
ese amor». Es siempre San Pablo el que habla. Y más adelante: 
«Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, compórtense 
varonilmente, sean fuertes. Todo lo que hagan, háganlo con amor» (1 
Cor 16, 13-14). 

Y en la Primera Epístola de San Juan, se lee: «El que ama a su 
hermano, mora en la luz, y en él no hay escándalo, mas el que 
aborrece a su hermano está tinieblas» (1Jn 2, 10-11). 



Que la caridad fraterna reine siempre entre nosotros: ¡caridad en los 
afectos, caridad en las palabras, caridad en las obras! Seamos 
verdaderos y grandes amantes de Dios, y seremos verdaderos y 
grandes amantes del prójimo, porque «este mandamiento nos ha sido 
dado por Dios: que quien ama a Dios, ame también a su propio 
hermano». Así escribe San Juan en su primera carta. 

El mismo precepto que nos impone el amor a Dios, nos impone 
también el amor a nuestros semejantes. «Si alguno dice: yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso», agrega San Juan: 
«¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su 
hermano, a quien ve?». 

Amemos, pues, en Dios y por Dios a nuestro prójimo con caridad 
ordenada, y a nuestros hermanos de Congregación. Amémonos con 
un amor paciente y delicado, con un amor puro y santo, sin 
sentimentalismos. Amémonos en el Señor: ¡Esto agrada mucho al 
Señor! 

Que nuestro amor sea humilde, iluminado y prudente; que sea fuerte y 
constante; que nos lleve a la negación de nosotros mismos por amor a 
Jesús, per mysterium Crucis de Jesús; que nuestra caridad sea tal que 
nos lleve a soportarlo todo por amor al prójimo y a alegrarnos por el 
bien de los demás.  

Pongamos toda nuestra felicidad, queridos míos, en defender el amor 
de Dios, en darles a los demás a Dios y la felicidad y en anonadarnos 
a nosotros mismos, haciendo de nuestra vida un holocausto en el altar 
de la caridad. (...) 

¡Que el santo amor de Dios arda en nosotros e inflame nuestros 
pechos, que reine en nosotros su caridad vivísima e inextinguible, y 
entonces tendremos espíritu de caridad hacia los hermanos y es fácil 
que el Señor nos de la gracia de ser víctimas de la caridad en la cruz, 
abrazados a Nuestro Señor!  



¡Animo, queridos hijos: que el amor a Jesucristo Crucificado y la 
caridad fraterna estrechen juntos a todos los Hijos de la Divina 
Providencia con un lazo indisoluble de dulcísima caridad!  

¡Oh, cuán agradable es la caridad que nos une y edifica en Jesucristo! 
¡Qué verdadero es y qué consolador nos resulta ese cántico nuestro, 
el «Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum!» 
¡Unidos en una sola voluntad de servir a Dios y a la Santa Iglesia, 
nuestra Madre, y ayudándonos con humilde y dulce caridad los unos a 
los otros. 

Este es el elogio que hacía San Lucas de los primitivos cristianos: que 
todos se amaban, de tal modo que eran un corazón solo y un alma 
sola:  «La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola 
alma.» (Hech 4, 32).  

¿Y no es Tertuliano el que en el “Apologético” cuenta que muchos 
paganos al contemplar la caridad fraterna de los primeros fieles, se 
decían: Miren cómo se aman los cristianos, y sólo por eso se 
convertían? Además, hijos míos, ustedes saben que fue precisamente 
ésta la oración de Jesús al Padre, inmediatamente antes de la Pasión; 
éste el anhelo del Corazón de Jesús: que los suyos fuesen una sola 
vida de caridad con Él: «Fac ut unum sint» (“que sean uno”, Jn 17, 
21s) 

Nuestro corazón, hijos míos, debe ser un altar donde arda 
inextinguible el fuego divino de la caridad: amar a Dios y a nuestros 
hermanos; dos llamas de un solo fuego sagrado. 

Y este es el fuego que debe consumirnos, transformarnos, 
‘transhumanizarnos’. Charitas Christi urget nos! (“el amor de Cristo nos 
apremia”, 2Cor 5,14) 

¡La caridad de Jesucristo! ¡Qué hermosa es esta gran virtud! Es la 
reina de todas las virtudes y el mismo cielo no sería cielo sin ella, 
porque sin caridad sería un cielo sin Dios, ya que Dios es Caridad. 
«Deus Charitas est et qui manet in Charitate, in Deo manet et Deus in 
illo» (1Jn 4,16). Y qué indispensable es la caridad, si el mismo Cristo 



ha dicho que el mundo conocerá que somos sus seguidores por la 
caridad. ¿No es ella, además, la que caracteriza a los verdaderos 
Siervos del Señor? ¿No es la caridad la que ha transformado en 
santos a pecadores, y el corazón de los santos en el Corazón de 
Cristo? ¿No se ha dicho: Cor Pauli, cor Christi? 

 ¿Y el mismo San Pablo no nos ha dicho: «Mihi vivere Christus est?» 
(“para mí la vida es Cristo”, Fil 1, 21) 

 Y esto se ha dicho igualmente de todos los Santos, desde la Virgen 
Santísima, Reina de los Santos, hasta el último Santo, hasta San José 
B. Cottolengo y Don Bosco. 

Mientras escribo, llegan las más dolorosas noticias de España. Y 
pienso: ¿por qué el mundo se halla tan revuelto, por qué es tan 
desdichado, y va hacia la barbarie? ¿Por qué? Porque no vive de 
Dios: vive del egoísmo, y no vive la caridad de Jesucristo. Vean 
ustedes, hijos míos: los nacidos en la misma tierra, que hablan la 
misma lengua, que tienen la misma sangre, que proceden de las 
mismas familias; los que deberían amarse, ayudarse, consolarse, se 
dividen, se odian, se matan bárbaramente. ¡Triste verdad, realidad 
tristísima bajo nuestros propios ojos! 

¿Por qué todo esto? Falta la caridad que Jesucristo vino a traer a la 
tierra. La caridad «viene de Dios», ha dicho el Apóstol San Juan. Es 
un don que Dios ofrece a los que guardan sus Mandamientos. Pero la 
caridad se retira de un mundo que no ama a Dios, que se ha alejado 
de la ley de Dios. ¿Y porqué sorprende que la caridad huya del 
mundo, como paloma que levanta  vuelo para no tener que posarse en 
el barro y la sangre? La caridad convertiría la tierra en cielo; pero, sin 
caridad, los hombres se vuelven peores que los paganos y 
transforman la tierra en una parcela ensangrentada, como decía 
Dante: «l’ aiuola che ci fa tanto feroci». 

De una carta del 25-VII-1936, 
Lettere II, 391-402. 

	  


